
Temario

Horario Sábado de 08:00 a 14:00 h.
08 horas académicas

Informes:

 

* Cronograma y plana docente sujeto a variación.

SGSST en tiempos 
de pandemia

Curso de

Modalidad Virtual

Al �nalizar el 
curso podrás

Inicio 30 de enero

Inversión S/. 250.00 soles

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La competitividad actual exige a las organizaciones estar preparadas y mantener una cultura de prevención, así como 
cumplir con la normativa legal vigente a �n de salvaguardar la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores.

Proporcionar una herramienta práctica para interpretar e implementar los requerimientos de 
la Ley y su Reglamento asociada a la gestión efectiva de seguridad y salud en el trabajo.

Transmitir conocimientos en relación a los avances de la normativa legal vigente. 

•

•

Módulo 1: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
 en el Trabajo (CSST). Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 

Módulo 2: Identi�cación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 
operacionales.

• Contenidos y alcance de la Ley y Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo y Modi�catoria. 

Alcances del Reglamento Interno de Saguridad y Salud en el Trabajo para una e�caz y e�ciente a
cción preventiva. 

Derechos y obligaciones del empleador

¿Qué es el CSST?, ¿Quiénes integran el CSST?, ¿Cómo se designan y eligen los representantes?, 
¿Como se constituye el CSST?

La Gestión de Riesgos en las funciones y competencias del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Derechos y obligaciones del trabajador

Análisis del artículo 168-A del Código Penal y su impacto en la materia

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Principios y Fundamentos de la Gestión de Riesgos en la Ley 29783 y en el DS 005-2012-TR. del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

RM 312-2011-MINSA: Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de
los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. 

La Gestión de Riesgos en el diagnóstico de Línea Base ¿Cómo se debe llevara a cabo? ¿Qué debe 
contener? 

Metodología IPERC. 

• 

• 

• 

Módulo 3: Investigación de accidentes de trabajo

• Objetivos de la Investigación y reporte de Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos.

De�niciones y alcances de términos (Incidente, cuasi incidente, accidente, causas básicas y causas
 inmediatas de accidentes, otros).

Roles y responsabilidades en la Investigación de Accidentes e Incidentes (miembros del Comité 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Desarrollo del Modelo de Causalidad de Pérdidas.

• 

• 

• 


